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$ 3.213,08

$ 688.375

NY USD¢ 92,35

IGEC $ 27.000

CAFICULTURA DE VILLAMARÍA SE
RESALTA EN MAGAZÍN CAFETERO

CAMPOALEGRE, SECTOR DOSQUEBRADAS
(ANSERMA) ESTRENA PLACA HUELLA

¿CUÁLES SON LOS COMPRADORES QUE NO
PUEDEN REGISTRARSE EN EL IGEC 2019?

En Villamaría y en su vereda Llanitos se realizó la
grabación del próximo capítulo del programa de
televisión Magazín Cafetero de los Comités de Cafeteros
de Caldas y Risaralda, el cual se emitirá el lunes 29 de
abril a las 7:30 p.m. por Telecafé. El Alcalde de Villamaría,
Juan Alejandro Holguín; el 1er Concurso Cafés de Alta
Calidad del municipio, El Caﬁcultor de la Semana con el
representante cafetero Julio Ernesto Vargas, el
monitoreo de broca que se debe efectuar en esta época y
la Finca El Paraíso donde se cultivó el café Variedad
Castillo que batió récords en la historia de la subastas de
café de Colombia estarán en la emisión.

En la vereda Campoalegre de Anserma, sector
Dosquebradas, se efectuó la entrega de 56 metros
lineales de Placa Huella que mejoran la transitabilidad
en puntos de alta pendiente en las carreteras. La obra se
construyó bajo la modalidad de Acuerdo de Voluntades
en el que participaron la Alcaldía Municipal, el Comité de
Cafeteros de Caldas y la comunidad. A la inauguración
asistieron representantes del Comité Municipal de
Cafeteros, de Planeación Municipal, de la Cooperativa de
Caﬁcultores de Anserma, del Área de Infraestructura del
Comité Departamental, el Servicio de Extensión y la
comunidad.

No podrán registrarse como Compradores Autorizados
del Programa los siguientes: 1) Personas naturales,
excepto aquellas que sean comerciantes con
establecimiento
de
comercio
registrado.
2)
Precooperativas. 3) Personas jurídicas que se encuentren
en proceso de liquidación. 4) Personas jurídicas cuya
fecha de constitución y/o registro sea posterior a la fecha
de expedición de la presente Resolución. 5) Personas
jurídicas cuyos administradores, socios controlantes o
beneﬁciarios hayan sido condenados por delitos
relacionados con el manejo de recursos públicos.
Consulte en www.federaciondecafeteros.org

311 334 4556

@FNC_Caldas
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@fnc_caldas

